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MARCA DE VATIOS-HORA DE LAS BATERÍAS DE IÓN LITIO  

 
(Nota presentada por el Dangerous Goods Advisory Council) 

 
RESUMEN 

Debido a la falta de recursos, sólo se han traducido el resumen y las 
enmiendas que figuran en el Apéndice 

 
Es esta nota se propone que las baterías de ión litio pequeñas fabricadas 
antes del 1 de enero de 2009 queden permanentemente exceptuadas del 
requisito de llevar marcada la capacidad nominal (vatios-hora). 

Medidas recomendadas al DGP: Para la aplicación práctica del requisito 
de que en el caso de las baterías de ión litio se marquen los Wh, se invita 
al DGP a convenir en que el 31 de diciembre de 2010 sea la fecha límite 
para que las baterías fabricadas antes del 1 de enero de 2009 se eliminen 
de la Sección II de las Instrucciones de embalaje 965, 966 y 967, en 
concordancia con la reciente enmienda de las Naciones Unidas, según 
figura en el Apéndice. 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  Based on an amendment included in the 16th revised edition of the UN Model 
Regulations, the text in Section II of Packing Instructions 965, 966 and 967 reads: 
 
  2) for lithium ion batteries, the Watt-hour rating is not more than 100 Wh; 
   — the Watt-hour rating must be marked on the outside of the battery case except for 

those batteries manufactured before 1 January 2009, which may be transported 
in accordance with the provisions of this section and without the marking 
until 31 December 2010; 

 
1.2  The June 2009 UN Sub-Committee meeting subsequently modified this requirement, 
deciding that batteries manufactured before 1 January 2009 may continue to be transported without a 
watt-hour marking after 31 December 2010. The change was made in recognition of problems marking 
existing batteries would pose to consumers and industry. The Subcommittee’s approach is consistent with 
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the manner in which similar requirements have been implemented in the past. The change has the effect 
of eliminating the above bolded text. 
 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

 DGP/22-WP/31 
 Apéndice 

 
APÉNDICE 

 
PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE 965 
Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3480 

 
Esta entrada se aplica a las baterías de ión litio o a las baterías poliméricas de litio de la Clase 9 (Sección I) y a las 
baterías de ión litio o las baterías poliméricas de litio que se ajustan a condiciones específicas de las Instrucciones 
Técnicas (Sección II). 
 
. . .  
SECCIÓN II 
 
Las pilas y baterías de ión litio que se presentan para el transporte no están sujetas a otras condiciones de estas 
Instrucciones si satisfacen las condiciones de esta sección. 
 
Las baterías de litio identificadas por el fabricante como defectuosas por motivos de seguridad, o que han sufrido 
daño, y que pueden producir un aumento peligroso de calor, o fuego o cortocircuito, están prohibidas para el 
transporte (p. ej., aquellas que se regresan al fabricante por motivos de seguridad). 
 
Las pilas y baterías de ión litio  pueden presentarse para el transporte si satisfacen lo siguiente: 
 
1) en el caso de pilas de ión litio, la capacidad nominal no supera 20 Wh (véase el Adjunto 2); 
 
2) en el caso de baterías de ión litio, la capacidad nominal no supera 100 Wh; 
 — la capacidad nominal debe ir marcada en la parte exterior de la batería, excepto para las baterías 

fabricadas antes del 1 de enero de 2009, las cuales pueden transportarse de acuerdo con las disposiciones 
de esta sección y sin las marcas hasta el 31 de diciembre de 2010; 

 
3) cada pila o batería es del tipo que probadamente satisface las condiciones de cada una de las pruebas que 

figuran en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, subsección 38.3. 
 
. . .  

 

INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE 966 
Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3481 (embalados con un equipo) únicamente 

 
Esta entrada se aplica a las baterías de ión litio o a las baterías poliméricas de litio embaladas con un equipo, de la 
Clase 9 (Sección I) y a las baterías de ión litio o a las baterías poliméricas de litio embaladas con un equipo que se 
ajustan a condiciones específicas de las Instrucciones Técnicas (Sección II). 
 
. . .  
 
SECCIÓN II 
 
Las pilas y baterías de ión litio (comprendidas las poliméricas de litio) que se presentan para el transporte no están 
sujetas a otras condiciones de estas Instrucciones si satisfacen las condiciones de esta sección. 
 
Las baterías de litio identificadas por el fabricante como defectuosas por motivos de seguridad, o que han sufrido 
daño, y que pueden producir un aumento peligroso de calor, o fuego o cortocircuito, están prohibidas para el 
transporte (p. ej., aquellas que se regresan al fabricante por motivos de seguridad). 
 
Las pilas y baterías de ión litio  pueden presentarse para el transporte si satisfacen lo siguiente: 
 
1) en el caso de pilas de ión litio, la capacidad nominal no supera 20 Wh (véase el Adjunto 2); 
 
2) en el caso de baterías de ión litio, la capacidad nominal no supera 100 Wh; 
 — la capacidad nominal debe ir marcada en la parte exterior de la batería, excepto para las baterías 

fabricadas antes del 1 de enero de 2009, las cuales pueden transportarse de acuerdo con las disposiciones 
de esta sección y sin las marcas hasta el 31 de diciembre de 2010; 
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3) cada pila o batería es del tipo que probadamente satisface las condiciones de cada una de las pruebas que 
figuran en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, subsección 38.3. 

. . . 

 
 

INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE 967 
Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3481 (instaladas en un equipo) únicamente 

 
 
Esta entrada se aplica a las baterías de ión litio o a las baterías poliméricas de litio instaladas en un equipo, de la 
Clase 9 (Sección I) y a las baterías de ión litio o a las baterías poliméricas de litio instaladas en un equipo, que se 
ajustan a condiciones específicas de las Instrucciones Técnicas (Sección II). 
 
. . .  
 
SECCIÓN II 
 
Las pilas y baterías de ión litio (comprendidas las poliméricas de litio) que se presentan para el transporte no están 
sujetas a otras condiciones de estas Instrucciones si satisfacen las condiciones de esta sección. 
 
Las baterías de litio identificadas por el fabricante como defectuosas por motivos de seguridad, o que han sufrido 
daño, y que pueden producir un aumento peligroso de calor, o fuego o cortocircuito, están prohibidas para el 
transporte (p. ej., aquellas que se regresan al fabricante por motivos de seguridad). 
 
Las pilas y baterías de ión litio  pueden presentarse para el transporte si satisfacen lo siguiente: 
 
1) en el caso de pilas de ión litio, la capacidad nominal no supera 20 Wh (véase el Adjunto 2); 
 
2) en el caso de baterías de ión litio, la capacidad nominal no supera 100 Wh; 
 — la capacidad nominal debe ir marcada en la parte exterior de la batería, excepto para las baterías 

fabricadas antes del 1 de enero de 2009, las cuales pueden transportarse de acuerdo con las disposiciones 
de esta sección y sin las marcas hasta el 31 de diciembre de 2010; 

 
3) cada pila o batería es del tipo que probadamente satisface las condiciones de cada una de las pruebas que 

figuran en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, subsección 38.3. 
 
. . .  
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